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Estimadas familias de la comunidad CUS, 

Nos ponemos en contacto nuevamente para compartir información del “caminar” de nuestra comunidad en estas 

semanas. 

 

ACADÉMICO 

1. A partir del lunes 14 de junio toda la Región Metropolitana retrocede a Fase 1 del Plan Paso a Paso, lo que 

implica que las clases y los talleres se realizarán de forma remota a través de Teams. 

El Ciclo de Educación Inicial seguirá el calendario de clases asincrónicas que se encuentra en la plataforma. 

De 1° básico a IV medio la conexión con él o la profesora jefe se realizará los días Lunes y viernes de 08:00 a 

08: 15 horas. El horario de jefatura del lunes 14 de junio se mantiene tal como había informado antes que 

se decretara la cuarentena. Este horario de jefatura comienza a funcionar desde el viernes 18 de junio. 

El horario de clases de 1° a IV medio será el siguiente: 

1° Y 2° BÁSICO   3° BÁSICO A IV MEDIO  

8:00 – 8:15 Jefatura 8:00 – 8:15 Jefatura 

8:20 - 9:00 8:25 - 9:15 

RECREO RECREO 

9:25 – 10:00 9:40 - 10:30 

RECREO RECREO 

10:20 - 11:00 10:55 – 11:45 

RECREO RECREO 

11:25 - 12:00 12:10 - 13:00 

RECREO RECREO 

12:20 – 13:00 13:20 – 14:00 

2. Es importante señalar que hemos optado por mantener el horario híbrido que se estaba implementando 

porque consideramos que es importante proporcionar un funcionamiento más estable a nuestros estudiantes 

frente a un contexto externo permanentemente incierto. Además, contribuye con tiempos de desconexión 

entre clase y clase más extensos que a nuestro juicio aportan a un mayor bienestar y energización entre 

actividades curriculares.  

3. Recordamos que al inicio del segundo trimestre se publicó en la página del Colegio información con aspectos 

de la evaluación de los aprendizajes para este segundo trimestre. Pueden revisar el documento en el siguiente 

link: 

https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/informativo_2_apod.pdf 

4. Debido a situaciones de salud de profesores de nuestros Colegio, se han incorporado profesores 

reemplazantes en distintos niveles. Esto ha implicado un periodo de adaptación en los aspectos técnicos y 

pedagógicos de los docentes.  

Agradecemos a las y los estudiantes, como también a los padres, madres y apoderados la disposición que han 

tenido, mostrándose comprensivos de la situación que hoy conlleva encontrar profesionales en esta nueva 

modalidad de trabajo docente. 

TALLERES  
1. Aún quedan cupos disponibles para los nuevos talleres que se ofrecen este trimestre: inglés 7° y 8° básico 

(online), básquetbol hombres I a IV medio (presencial), danza y expresión corporal 5° a 8° (online). Para 
inscribirse deben contactarse con el profesor Felipe Chávez al correo  utpadministrativa@cus.cl 

2. Esta semana se dio inicio a los talleres en formato presencial para estudiantes de enseñanza media. Ha sido 
una experiencia positiva en donde las y los estudiantes se han mostrado participativos y contentos.  

https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/informativo_2_apod.pdf
mailto:utpadministrativa@cus.cl
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Profesores e inspectores han supervisado el cumplimiento de las medidas de autocuidado, en este sentido 
queremos valorar la actitud y responsabilidad de cada uno de las y los participantes en los talleres. 
Lamentamos que el escenario sanitario nos impida continuar con este formato.  
Aun así, estaremos evaluando la pertinencia de poder ir ampliando la cobertura de talleres presenciales a 
medida que las condiciones sanitarias lo permitan. 

 
PASTORAL 

1. El viernes 28 de mayo la comunidad de Getsemaní junto con los hermanos y hermanas del Colegio de Quilpué 
celebraron la fiesta de Pentecostés. Agradecemos de manera especial a todos los delegados de Pastoral y a 
las nuevas familias del CUS quienes participaron en este espacio de formación en la espiritualidad Pasionista.  

2. En la conmemoración de los 300 años de San Pablo de la Cruz, la comunidad del Colegio está invitada a 
participar del encuentro de la Familia Pasionista de América Latina, el cual será transmitido vía streaming en 
Youtube el viernes 11 de junio a las 20.00 horas.  
El link para ver la transmisión es:  https://www.youtube.com/watch?v=2qv5TaCasOc 
  
ORIENTACIÓN 

1. En la página del Colegio está disponible la información obtenida a través del cuestionario aplicado a los padres, 

madres y apoderados al finalizar el primer trimestre.  

https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/RESUMEN%20CUESTIONARIO%20PADRES.pdf 

2. El Instituto de Investigación y Posgrado de la Universidad Central está realizando un estudio denominado: 

Escuela – Barrio y sus Influencias en el Bienestar de los Adolescentes. Consta de una etapa de diagnóstico, 

otra de reflexión mediante focus group y una tercera de apoyos focalizados. El CUS se encuentra participando 

de este estudio y es el Equipo de Orientación quien está coordinando las intervenciones que requiere el 

mismo. 

3. Los días jueves 3 y viernes 4 Orientación en conjunto con las profesoras jefes de 5° A y 5°B realizó una 

minijornada en la que se abordaron dos temas fundamentales: ¿qué siento? Y ¿Cómo contribuyo? En ella se 

realizaron actividades lúdicas y reflexivas, facilitando la participación tanto de quienes se encontraban de 

manera presencial como de manera online.  

4. Los días jueves 3 y viernes 11 ambos Terceros Medios fueron visitados por la Universidad Diego Portales 

quienes con el apoyo de estudiantes pertenecientes a distintas carreras y facultades pudieron conocer un 

poco más los campos de acción de las mismas.  

 

Jesús decía a sus discípulos: “El Reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra: sea que duerma 
o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo…” (Marcos 4, 26-34) 
El Evangelio del domingo es una invitación a valorar las cosas pequeñas y los pequeños gestos. No nos sentimos 

llamados a ser héroes ni mártires cada día, pero a todas y todos se nos invita a vivir poniendo un poco de dignidad 

en cada rincón de nuestro pequeño mundo. Un gesto amistoso al que vive desconcertado, una sonrisa acogedora 

a quien está solo, una señal de cercanía a quien comienza a desesperar, un rayo de pequeña alegría en un corazón 

agobiado... no son cosas grandes. Son pequeñas semillas del reino de Dios que todos podemos sembrar en una 

sociedad complicada y triste, que ha olvidado el encanto de las cosas sencillas y buenas (Antonio Pagola). 

 

 

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo 

Directora 

 

Santiago, 11 junio de 2021 
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